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mentos comunes de 117 metros 82 decímetros cua-
drados. Linda, tomando como frente su puerta de
entrada: Frente, piso izquierda, de la misma planta
tipo A, rellano y caja de escaleras; derecha, entrando,
patio de luces posterior grande y rellano de escaleras
y calle Obispo Rincón, y espalda, huerto de los
señores Raya Vega.

Inscripción: Tomo 1.742, libro 338, folio 116,
finca 21.875, inscripción tercera.

Valor a efectos de subasta: 7.323.000 pesetas.
10. Descripción: Parcela de tierra de riego, en

el pago de Albardín, procedente de la llamada San
Nicolás, término de Guadix. De cabida 4 fanegas,
sin respeto a medida, o, 93 áreas 91 centiáreas.
Linda: Norte, don José Leyva León; sur, don José
Fernández Medina; este, carretera de Jerez del Mar-
quesado, y oeste, don José Fernández Medina, bra-
zal en medio.

Inscripción: Tomo 1.889, libro 387, folio 163,
finca 16.630, inscripción tercera.

Valor a efectos de subasta: 34.687.000 pesetas.
11. Descripción: Casa situada en la carretera

de las Cruces, de Guadix, número 15. Compuesta
de varias viviendas de plantas baja y alta, que miden
184 metros cuadrados; varios locales de planta baja,
cuya extensión edificada es de 116 metros cuadra-
dos, y un corral de 177 metros cuadrados, o sea,
su superficie total es la de 477 metros cuadrados.
Linda: Derecha, entrando, carretera que va a Ermita
Nueva; izquierda, doña Ana Vega y Cruz de Piedra;
fondo, calle que va de la Cruz de Piedra a dicha
carretera. Por el frente está la carretera que separa
de la Alcazaba.

Inscripción: Tomo 1.797, libro 354, folio 2, finca
número 6.784, inscripción décima.

Valor a efectos de subasta: 13.356.000 pesetas.

Dado en Guadix a 2 de junio de 1999.—El Secre-
tario judicial, Miguel Manuel Bonilla Pozo.—34.561.$

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse
los procesados que a continuación se expresan en el plazo
que se les fija, a contar desde el día de la publicación
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado
o Tribunal que se señala, se les cita, llama y emplaza,
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la
Policía Municipal procedan a la busca, captura y con-
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon-
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados civiles

Por la presente y en las diligencias previas número
667/1999, sobre homicidio, tráfico de drogas y
tenencia de armas de fuego, se cita y llama al impu-
tado don Juan Carlos Villalba Crespo, de veintisiete
años de edad, hijo de José Luis y de Amelia, natural
de Cuenca, sin profesión conocida y con domicilio
en Cañamares (Cuenca), calle El Parque, número
32, a fin de que de forma inmediata comparezca
ante este Juzgado de Instrucción número 3, sito
en la calle General Palafox, de Cuenca, para declarar
como imputado en las diligencias previas referidas,
insertándose esta requisitoria en el «Boletín Oficial
del Estado» y en las órdenes generales de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad.

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero del referido imputado, procedan a su cap-
tura, detención y lo pongan a disposición de este
Juzgado.

Cuenca, 28 de julio de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—33.724-F.$

Juzgados civiles

Causa: Juicio oral número 806/1996. Delito:
Robo o hurto de uso vehículos motor. Motivo: Cele-
bración juicio oral. Juzgado de lo Penal de Ferrol.

Datos del acusado:

Nombre y apellidos: José Vicente Pena Muiño.
Documento nacional de identidad número
76.418.639. Naturaleza: Valdoviño (A Coruña).
Fecha de nacimiento: 3 de junio de 1976. Nombres
de los padres: José Antonio y Amelia. Profesión:
No consta. Último domicilio conocido: Carretera
de Castilla, 166, primero, Ferrol (A Coruña).

Dicho acusado comparecerá en el término de diez
días ante el Juzgado de lo Penal de Ferrol, a fin
de practicar diligencias, con apercibimiento que de
no verificarlo será declarado rebelde, y le pararán
los perjuicios a que hubiere lugar con arreglo a la
Ley.

Al propio tiempo se ordena y encarga a las auto-
ridades y Fuerzas de Seguridad del Estado a sus
órdenes, la busca y captura del referido acusado
y su ingreso en el centro penitenciario correspon-
diente, a disposición de este Juzgado.

Ferrol, 19 de julio de 1999.—El Magistra-
do-Juez.–El Secretario.—33.389-F.$

Juzgados civiles

Causa: Juicio oral número 839/1996. Delito:
Robo. Motivo: Celebración juicio oral. Juzgado de
lo Penal de Ferrol.

Datos del acusado:

Nombre y apellidos: Vicente Compán Martínez.
Documento nacional de identidad número
10.874.908. Naturaleza: Oviedo. Fecha de naci-
miento: 18 de marzo de 1970. Nombres de los
padres: Vicente y Adelaida. Profesión: No consta.
Último domicilio conocido: Avenida Schultz, 88,
tercero izquierda, Gijón.

Dicho acusado comparecerá en el término de diez
días ante el Juzgado de lo Penal de Ferrol, a fin
de practicar diligencias, con apercibimiento que de
no verificarlo será declarado rebelde, y le pararán
los perjuicios a que hubiere lugar con arreglo a la
Ley.

Al propio tiempo se ordena y encarga a las auto-
ridades y Fuerzas de Seguridad del Estado a sus
órdenes, la busca y captura del referido acusado
y su ingreso en el centro penitenciario correspon-
diente, a disposición de este Juzgado.

Ferrol, 19 de julio de 1999.—El Magistra-
do-Juez.–El Secretario.—33.390-F.$

Juzgados civiles

Por la presente y en el procedimiento abreviado
número 71/1999, anteriormente diligencias previas
número 336/1999, seguido en este Juzgado de Ins-
trucción número 5 de Granada, por presunto delito
de robo y receptación, y habiéndose acordado por
Auto de fecha 23 de julio de 1999, por la presente
se cita y llama al encartado don Armando Santos
Gómez, con documento nacional de identidad
número 29.081.011, nacido el 16 de febrero de
1967, en Achuntel (Suiza), hijo de Manuel y de
Dolores, cuyo último domicilio conocido fue en calle
García Villatoro, 12, Granada; a fin de que en el
término de diez días, desde el siguiente al de la
publicación de la presente en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el «Boletín Oficial de Granada»,
comparezca en este Juzgado, bajo el apercibimiento
de que de no verificarlo será declarado en rebeldía.

Granada, 23 de julio de 1999.–El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—33.395-F.$

Juzgados civiles

Por la presente, que se expide en méritos de dili-
gencias previas número 75/1999, sobre delito de
quebrantamiento de condena, se cita y llama al
encartado don Alfredo González Alonso, nacido
en Tomiño (Pontevedra), el 7 de octubre de 1967,
hijo de Alfredo y de María Carmen, con documento
nacional de identidad número 32.793.920, cuyo últi-
mo domicilio conocido es en Cruceirobaiña, 26,
Bayona (Pontevedra), para que dentro del término
de diez días, comparezca ante este Juzgado de Ins-
trucción, para constituirse en prisión como com-
prendido en el número 1 del artículo 835 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la prevención
de que será declarado en rebeldía si no comparece.

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los Agentes de la Policía
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero del mencionado inculpado procedan a su
captura y traslado, con las seguridades convenientes,
a la prisión correspondiente a disposición de este
Juzgado.

Lugo, 22 de julio de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—33.393-F.$

Juzgados civiles

Por la presente, que se expide en méritos de lo
acordado por resolución de esta fecha dictada en
juicio oral 277/1999-J, que se sigue en este Juzgado
por robo, se cita y llama a los inculpados don Pablo
Gabarré Jiménez, con documento nacional de iden-
tidad número 53.542.108, nacido el 3 de febrero
de 1977, en Grado, hijo de Basilio y de María y
de doña María Cruz Jiménez Jiménez, con docu-
mento nacional de identidad número 45.496.591,
nacida el 19 de abril de 1977, en Barcelona, hija
de Ramón y de Amor, y actualmente en paradero
desconocido, para que el el plazo de diez días com-
parezcan en este Juzgado a constituirse en prisión,
bajo apercibimiento, si no lo verifican, de ser decla-
rados rebeldes.

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los Agentes de la Policía
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero de los requisitoriados procedan a su cap-
tura e ingreso en prisión a disposición de este
Juzgado.

Oviedo, 30 de julio de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—33.721-F.$

Juzgados civiles

Documento nacional de identidad número
43.143.496. Apellidos y nombre del encausado: Fer-
nando Moya Pérez. Hijo de Fernando y de María.
Natural de Palma de Mallorca. Fecha de nacimiento:
25 de diciembre de 1979. Último domicilio cono-
cido: Calle Aragón, número 246, primero izquierda,
Palma de Mallorca; encausado por robo en causa
procedimiento abreviado 132/1998, del Juzgado de
lo Penal número 2, dimanante del atestado de la
Guardia Civil, diligencias número 203/1997, en
fecha 31 de enero de 1997, por robo, en Magaluf
(Calviá), comparecerá en el término de diez días
ante el expresado Juzgado, para que el acusado Fer-
nando Moya Pérez, habiendo sido buscado en el
domicilio facilitado para notificaciones no ha sido
encontrado, hayándose en paradero desconocido,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y parar-
le el perjuicio a que haya lugar.

Al propio tiempo, ruego a todas las autoridades
y Agentes de la Policía Judicial que tan pronto ten-
gan conocimiento del paradero del referido acusado,
procedan a su ingreso en prisión.

Palma de Mallorca, 24 de junio de 1999.–El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—33.382-F.


